
   Marzo 13, 2022                                                                                              
segundo domingo de cuaresma - Ciclo c   

Sunday 13                         
8:00am  ϯCecilia & Louis Faranetta                                      
           ϯElias B. Carrasco  
  ϯAnn Ardis                        
 *Por la Salud de Henry & Gloria Strobino  
                                          
10:00am   ϯGladys Labois   
  ϯConrado Ruiz   
  ϯCarmen Rosa Maldonado 
  ϯElvira Rodríguez  
  ϯIván Darío Álvarez Ocampo 
  ϯAna Sánchez   
  ϯMaria Giraldo   
  ϯHeiner Posada  
  ϯAna Mercedes Abreu  
 *Por la Salud de Luis Ortiz Bermúdez y                    
           Ernesto Chunchi 
                                    
11:30am ϯSal Monachello, Morello 
  ϯFamiglia LoGiudice, Salerno 
  ϯRichard Healey  
  ϯMichael Luberto  
  ϯRichard Garrity  
                                   
Monday 14 Santa Misa/Mass                                                  
7:00pm  ϯAlmas del Purgatorio  
                                                                    
Tuesday 15  Padre Pio    
7:00pm  ϯChristian Millan  
  ϯAlmas del Purgatorio                 
                                                       
Wednesday 16  Rosary/Santo Rosario-en Familia 
                                            
Thursday 17 Santa Misa/Mass                                                   
7:00pm  ϯRichard Healey  
  ϯAlmas del Purgatorio  
                                                          
Friday  _18                        
6:00pm  Santo Viacrucis                    
7:00pm Feast of St. Joseph  
  ϯEstelle Rondello  
                    
Saturday 12                                                        
8:00am            Novena a Maria Auxiliadora                   

In Loving Memory of                                                        

Cecilia & Louis Faranetta                                                                         

From the Family 

~In Loving Memory of~ 

Rocco, Robert and Thomas Casaletto                                                

Peter & Theresa Oddo                                                           
~                                                                          

Eleanor and Joseph Pasquariello                          
~                                                                      

Alois Family                                                        
~                                                                      

Vincent & Connie Bracigliano                                              
~                                                                       

Fred Ardis, Rose,                                                 

Clotilda & Anthony Roma 
          ~   
   Millie George  
         ~                         
 Rocco Brescia  

     ~                    
 Mary Franco      

     ~                         
Vito, Anna & Pasquale Petrozza
   ~                    

Boenzi Family 

Giuseppina Vicari, Concetta DePasquale, 
Rizzel Flores-Luna, John Zisa,             

Cindy Perez, Luis Enrique Beltran,                   
Trudy DiPasquale, Linda Urcioli,                     

Maria Martinez, Orlando Yee,                     
Nicole DiPasquale Allen and Mary Focacci 

    March 13, 2022 - Second Sunday of Lent - Cycle C 

138 Beech Street, Paterson, NJ  07501       Tel. 973-742-9695 - Fax 973-881-0522                                                

Website:  stanthonypaterson.com                   E-mail:  stanthonypaterson1@yahoo.com 

Rev. Eider H. Reyes - Pastor                                                                                                                          

Maria L. Yee, Secretary/Local Youth Protection/Safe 

                     Environment Coordinator  

Mr. Starli Castaños, Seminarian                                                                           

Mrs. Escari Tucker, Director of Religious Education 

Mrs. Diane Aguilar, Youth Ministry                                                                                                                                          

Office Hours:                                                                                
Monday & Tuesday: 8:30am - 2:00pm                      

Wed: 8:30am-1:30pm      Thurs: 8:30am-11:30am 

Music: Carlos Castera & Rita de Cassia Klein                                                          

                                                                        

Trustees:  Mina Dias     

Grupos Parroquiales:                 

Grupo de Oración/Prayer Group:                                                   

Jesús Nuestra Esperanza                                                                                        

Lunes/Mondays - 7:00pm(Español)                      

Movimiento Parroquial Juan XXIII -Viernes -7:30pm 

Youth Group: J-Squad Thursdays after 7:00pm Mass                              

 

  Mass:                                                                                                                      

Sunday:     8:00am    English/Portuguese     

                 10:00am    Español                                    

  11:30am    English/Italian                                                                            

Monday:                   7:00pm   Español                

Tuesday:      7:00pm    Español                

Thursday:       7:00pm    Español                

Padre Pio Mass:   7:00pm    3rd Tuesday of the Month 

 Holy Rosary/Santo Rosario:   Saturday:   8:00am                                                     

 Novena al Divino Niño: 3º Jueves de mes                         

                                                         

Adoration of the Blessed Sacrament                                           
Thursdays:  6:00pm to 7:00pm                                                                                                                                      

  

SACRAMENTS  

Baptism/Bautismo                 

Third Friday of the Month:  Baptismal 

Instructions at 6:00pm in English                                                               

Cuarto Viernes de Mes:  Instrucción Bautismal a las 6:00pm 

en español                                                                             

Third Saturday of the Month: Baptism at 2:00pm in English 

Cuarto Sabado de Mes: Bautismo a las 1:00pm en Español 

Reconciliation (Confession) - Confesiones                                                

Monday & Tuesday after Mass or by appointment                                  

Lunes & Martes después de Misa o cita previa 

Confirmation 2nd, 3rd & 4th year of High School 

Anointing of the seriously sick and elderly.  Please call the 

Rectory. 

Marriage:  Engaged couples must contact a Parish Priest of 

St. Anthony’s about one year before the proposed wedding 

date.  The Pre-Cana instructions required by the Diocese 

must be completed by every couple. 

Homebound and unable to come to Mass on Sunday? Call 

the Rectory and Communion will be brought to your home.            

New Parishioner 

Name ___________________________________ 

 

Address__________________________________ 

 

Phone ___________________________________  

Please drop in collections basket or Rectory mailbox 

Together Evangelizing Our Families                          
We welcome new parishioners to St. Anthony’s 

Please fill out form below: 



EL SEGUNDO DOMINGO DE CUARESMA, 
CICLO C 

 
(Génesis 15:5-12.17-18; Filipenses 3:17-4:1; Lucas 
9:28-36) 
Hay una organización de hombres que ha llamado 
mucha atención.  No es un escuadrón de militares.  Ni 
es una banda de músicos.  Por la mayor parte la 
organización consiste en padres de familia que se 
reúnen para apoyar a uno a otro vivir rectamente.  Se 
llama la organización “Cumplidores de 
promesas”.  Los hombres prometen cumplir sus 
papeles como maridos y padres por practicar la 
virtud.  Nos recordamos de este grupo con las lecturas 
de la misa hoy. En ellas vemos a Dios demostrando 
cómo va a cumplir sus promesas. 
Dios prometió a Abram que iba a tener una gran 
nación como su herencia. Sin embargo, el hombre se 
ha hecho viejo sin tener ni a un hijo.  En la lectura 
Dios confirma su promesa: los descendientes de 
Abram serán tan numerosos como las estrellas en el 
cielo nocturno.  Entonces Dios hace una alianza con 
Abram.  Sus descendientes no sólo serán numerosos 
sino también habitarán una gran tierra. 
Probablemente los ucranios ahora, como Abram en la 
lectura, tienen dificultad creer en la bondad de 
Dios.    Están sufriendo tanto que les cueste creer que 
Dios está con ellos.  Buscan una señal propicia que no 
perderán todo.  Posiblemente la única esperanza que se 
puede extender a los ucranios sea la promesa de Pablo 
en la segunda lectura.  Pablo dice a los filipenses que 
son ciudadanos del cielo.  Si siguen a Jesús, tanto sus 
cuerpos como su sufrimiento serán transformados.  
En el evangelio encontramos al Señor llevando a tres 
discípulos a una montaña.  Acabó de contar al grupo 
entero que él iba a sufrir la muerte en 
Jerusalén.  Añadió que también será levantado de la 
muerte.  Entonces les prometió que ellos a turno 
sufrirán por asociarse con él.  Pero no será por nada. 
Ellos también compartirán con él la vida eterna.  
En la montaña los tres reciben una vislumbre del 
cumplimiento de estas promesas.  Se transforman las 
vestiduras de Jesús de modo que revelen su gloria.  La 
voz del Padre da otro testimonio de la verdad de su 
venidera muerte y resurrección.  Ella proclama que 
Jesús es su “Hijo”, su “escogido”.  Por decir “mi 
escogido” Dios asocia a Jesús con el Siervo doliente 
del profeta Isaías.  Durante la Semana Santa vamos a 
ver a este hombre prefigurando a Jesús como redentor 
del pueblo.  Por decir “mi Hijo”, Dios asegura a los 
discípulos que Jesús ocupará el lugar a su derecha en el 

cielo. 
¿Pueden los ucranios estar contentos con la promesa de 
la gloria para los discípulos?  ¿Podemos estar 
contentos nosotros con ella?  Nosotros humanos somos 
mezcla de cuerpo y alma.  Las pasiones del cuerpo 
pueden superabundar las creencias de la 
mente.  Particularmente como el miedo y el deseo 
pueden callar la voz de la consciencia.  Pero no somos 
solos en la lucha para dominar las pasiones.  Tenemos 
a los santos como modelos para imitar e intercesores 
para rezar por nosotros.  San Óscar Romero, el 
arzobispo de San Salvador, aguantó las amenazas de 
los militares de su país.  Sabía que sufrirá el martirio, 
pero nunca dejó su predicación del 
evangelio.  Tenemos que pedir al Señor que siempre 
nos quedemos fieles.  Entonces tenemos que 
conformar a nuestras vidas al suyo. 
Cuando se mencione la transfiguración, pensamos en 
la transfiguración de Jesús en la montaña.  Sin 
embargo, podríamos pensar en nuestra transfiguración 
también.  Particularmente por nuestros esfuerzos 
durante la Cuaresma, esperamos que nos 
transfiguremos. Que mostremos más agradecimiento a 
Dios, más paciencia con los débiles, y más amor para 
el prójimo.  ¡Que procuremos crecer en estas maneras 
sea nuestra promesa esta Cuaresma! 
PARA LA REFLEXIÓN: ¿Qué señal veo para 
asegurar que Dios me acompaña? 

Nuestros catecúmenos fueron presentados al 

obispo el pasado fin de semana en la Catedral de 

San Juan Bautista. Oremos juntos por ellos, 

mientras continúan su viaje para recibir sus 

Sacramentos en la Vigilia Pascual. 

Week of:                              
Feb 28th –  Mar 6th        

Collections 

First      

Collection 

Second 

Collection 

Total                 

Collection 

Monday                    2/28 $     45.00 —— $      45.00 

Tuesday                      3/1 $     95.00 —— $      95.00 

Ash Wednesday 6am 3/2 $     67.00 —— $      67.00 

Ash Wednesday 12pm 3/2 $   181.00 —— $    181.00 

Ash Wednesday7pm 3/2 $   615.00 $   170.00 $    785.00 

Thursday                   3/3   $     61.00 —— $      61.00 

Sunday                8:00am $   279.00 $   75.00 $    354.00 

Sunday              10:00am $1,091.00 $   231.00 $ 1,322.00 

Sunday              11:30am $   231.00 $     64.00 $    295.00 

Mail       $       0.00 —— $        0.00 

Total Collection —— —— $ 3,205.00 

Our Church boiler was not working and 

needed to be repaired. I am asking your help 

with donations for the work that was done. 

We paid a total of $5,849.00 to have it 

working again. Please consider donating as 

much as you can to subdue this expense. God Bless You! 

Rifa 50/50 en apoyo de la parroquia.  No necesita 

estar presente para ganar. El sorteo será el 

domingo, 27 de marzo después de la Misa de las 

11:30am.  Costo: $10 por un (1) boleto. 

El Sacramento de la Confesión los lunes de Cuaresma: del 7 
de marzo al 4 de abril, de 7:00 pm a 8:30 pm en todas las 
parroquias de la Diócesis de Paterson. Esta es una 
oportunidad maravillosa para ir a confesarse en familia o 
para invitar a un amigo que sabes que no ha tenido la 
oportunidad de confesarse. ¡No tengan miedo! Se 
proporcionará una guía. Solicita al sacerdote que te oriente. 
¡Experimenta la misericordia de Dios! 
Visita: www.bienvenidoacasaalasanacion.org 
Aquí en san Antonio todos los lunes y martes después de 
la misa de las 7:00 pm.   The Sacrament of Confession will 
be held celebrated on Mondays: March 7 through April 4, 
from 7:00 pm -8:30 pm in every parish in the Diocese of 
Paterson. This is a wonderful opportunity to come to 
Confession as a family or to invite a friend who you know 
has not had the opportunity to go to Confession in some 
time.  Don’t be afraid!  Information will be provided.  Ask 
the priest to help you.  Experience the gracious mercy of 
God! www.WelcomeHomeToHealing.org  In our Parish,  
every Monday & Tuesday after 7:00pm Mass      

Viacrucis - Viernes durante                              

Cuaresma a las 7:00pm en el Templo                                                               

Stations of the Cross - Fridays during                

Lent at 7:00pm in the Church 

Come celebrate with our youth 

as they receive the                              

Sacrament of Confirmation on 

Saturday, March 19th.                        

Join us in our Parish at  

10:00am.                                                                                         

Acompáñenos el Sábado 19 de 

Marzo con nuestros jóvenes 

que recibirán el Sacramento de 

Confirmación.  En nuestra 

Parroquia a las 10:00am. 

Messa in Onore de Padre Pio                        

Marteldì, 15 Marzo al ore 7:00pm            

Mass in Honor of Padre Pio                            

Tuesday, March 15th at 7:00pm    

Misa de San José                                                                              

Viernes 18 de marzo a las 7:00pm                                         

St. Joseph’s Mass                                                          

Friday, March 18th at 7:00pm                   

http://www.WelcomeHomeToHealing.org

